GEOCACHING: “el juego del siglo XXI”.

Lo que en mayo del 2000 empezó como un “entretenimiento de un gran carácter
tecnológico”, se ha convertido en un divertido y apasionante juego extendido por
todo el mundo y “bautizado” como “el juego del siglo XXI”. Practicantes en más
de 200 países, con más de 6 millones de jugadores contabilizados a mediados
del 2013. Y subiendo… ¿Quieres ser tú otro más? “¿Puedo jugar?”…Sí;sí. Es fácil.
Su HISTORIA, como ves, es muy reciente. Nació en Estados Unidos. El 1 de mayo
del 2000, Bill Clinton y su gobierno, dedicen suspender la degradación de la señal
GPS, fomentando su uso para fines civiles. Los GPS dejan de ser exclusivos.
David Ulmer, asiduo del grupo de “Sistemas Globales de Navegación por Satélite”
(GNSS), quiso celebrar el hecho que se “suprimiese la disponibilidad selectiva”. Y
propuso un juego: escondió un “cofre del tesoro”, cerca de Portland en
Oregón- USA, enviando a todos los del grupo las coordenadas exactas de
su ubicación. Había nacido GEOCACHING: era el 3 de mayo del año 2000.
Tres días después, tuvo “dos visitas”, registradas en el “libro de visitas del tesoro”.
Qué es. Consiste en buscar “un caché” (cofre, recipiente, caja, etc) más o menos
grande, colocado por otros practicantes (jugadores=geocachers), que han dado las
coordenadas exactas de su ubicación, con la ayuda de un receptor GPS. Por lo
tanto es una actividad lúdico-deportiva, divertida y genial, excusa para viajar por
diferentes partes del mundo, que esconde y encuentra “tesoros” en cualquier
lugar, con la ayuda de un GPS. Es, el gran grupo de “los buscadores de tesoros”.
(Geo= tierra; caché = escondite, hueco; verbo: ocultar o guardar en escondrigo).
Cultura, turismo, deporte. Actividad creativa. Ejercita: la mente y el cuerpo.

Esconder - Buscar y encontrar – Dejar constancia escrita del hallazgo.

Algunas claves: tiempo, paciencia y tranquilidad; suerte y medios técnicos.
Es una aventura: hay que tener tiempo para disfrutar de ella. “Alguien” ha puesto
el “caché” (campo, ciudad, etc); el resto puede “tener las coordenadas” y así
localizarlo. Parece fácil, pero, a veces cuesta trabajo encontrarlo. Paciencia.
Un GPS es “casi imprescindible”. El dispositivo electrónico determina la situación,
en un margen de 1-10 m. No se necesita saber toda la complejidad técnica de las
unidades GPS; pero sí, haber introducido los diferentes “geocachés”: meter lo que
se llama un “waypoint”, las coordenadas donde está el “tesoro” escondido. Cuando
se compra un GPS, se pregunta si “sirve para geocaching”; cuestan unos 100 €.
La página oficial para todo tipo de consultas es: www.geocaching.com
Darse de alta, a nivel internacional: con un nombre “aleatorio” y sus datos; de ese
modo nos conocerán todos. Así se podrá empezar a jugar y trabajar con el GPS.
Sólo o en compañía: es un juego para todas las edades; muy propio para familias.
Planificar con antelación, el lugar, la forma de llegar, las características del terreno,
de los “cachés”, condiciones metereolícas, etc. Hay dos grandes ayudas: unos
mapas (localiza el lugar del escondite) y las caracteríscas generales del “geocaché”
(dificultad, terreno, tamaño). Incluso, a veces, fotografías aclaratorias. Todo ayuda.

“Manos a la obra”, pasos a seguir: dirigirse al lugar elegido (con el GPS), buscar y
tratar de encontrar el “caché”, firmar (nombre escogido y fecha), introducirlo en el
GPS como “encontrado y hecho”. Se puede, luego, hacer comentarios en la web: si
no se ha encontrado, dificultades, lugares inadecuados, sugerencias, poner papel
para escribir-cuando falta…Cualquier otra aportacióno personal.
Encontrarás, a veces, explicaciones del: lugar, personaje, ambiente, etc.Léelo
Unas “reglas” sencillas. Deja el caché como estaba, no lo muevas del sitio. Si coges
algo, deja tú también algo. No pongas cachés en lugares peligrosos. Procura dejar
todo bien limpio:no hay que contaminar el ambiente. Si no lo encuentras, ten
paciencia y tranquilidad: déjalo para otro día. No pongas comida en un tesoro.
NOTA: con freccuencia en los “eventos-encuentros” se hace durante unas horas lo
que se llama: “CIT0”(quizas: Cash In trash Out / “quitar basura, tirarla fuera”)
limpieza de un fragmento concreto del entorno.
Algunos tipos de caches, modalidades. Hay mucha flexibilidad en esto.
Los “uno-directo-normal”: dan las coordenadas del lugar. Se busca y se halla.
Los “multi-cachés”: se toman coordenadas, en más de un lugar o una
situación; se encuentran pistas para el escondite final- concreto.
El “bicho-viajero”: algo que se va a trasladar de un lugar a otro. Se especifica.
“Caminar de un lugar a otro, ya no es aburrido: tienes una meta, un destino, una
ilusión por encontrar algo. Cada uno a su ritmo: esto es para todas las edades”.
Quién pone un caché: quien quiera para dar a conocer su ciudad, su lugar, su
entorno Por ejemplo “ASCION” (equipo malagueño) ha colocado en el “centro de
Málaga” 15 caches bajo este título: “La vuelta a Málaga en sus PERSONAJES”.
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